Colegio Santa Rosa
San Miguel
Santiago, 26 de mayo, 2022
CIRCULAR N°11
Estimados Padres y Apoderados:
Junto a un cordial saludo, deseando se encuentren muy bien junto a sus familias, a continuación, se detallan
las siguientes:
Salida de estudiantes ciclo inicial de pre kínder a 4º básico:


Debido a los diferentes llamados en cada circular de que solo UN apoderado ingresará a retirar a la
estudiante y NO detenerse a conversar con la o el docente a cargo, puesto que esto interrumpe el
normal funcionamiento de la entrega de las educando. Es que desde ahora en adelante la entrega
será por curso, donde se irá llamando a los padres y apoderados del curso y no ingresarán a las salas
todo el ciclo, esto a modo de cautelar la entrega segura de las estudiantes.

Flexibilización horaria:


Sobre la flexibilización horaria, contarles que a partir del lunes 30 de mayo comenzaremos con la
jornada reducida, la cual fue consensuada previamente con el consejo escolar e informada a ustedes
en la circular Nº9, quedando el horario de la siguiente manera:
CURSO

ENTRADA LUGAR Y
SALIDA LUGAR Y
HORARIO
HORARIO
Pre kínder y Kínder
8:15 por Chiloé
11:30 por Chiloé
1º y 2º básicos
8:00 por Chiloé
12:00 por Chiloé
3º y 4º básicos
8:00 por Chiloé
13:50 por Chiloé
5º a 4º medio
8:00 por Berlín
14:20 por Berlín
Como se observa en la tabla anterior, las salidas son diferidas según normativa ministerial y con la
finalidad de cautelar la seguridad de cada una de nuestras niñas y jóvenes.
Protocolos COVID-19


Como establecimiento tenemos la facultad de enviar a cuarentena por 7 días a los cursos que cuenten
con 3 casos COVID confirmados, sin embargo es solo SEREMI quien determina el cierre de un ciclo o
el colegio completo en caso de brote, en ese sentido contarles que cada vez que hemos sido
notificados de algún caso confirmado, se hace envío de una planilla con los datos del positivo y sus
alertas COVID a la SEREMI de educación vía mail, por lo que estamos a la espera de sus directrices.
Una vez que se tenga la información de un cierre en caso de ser pertinente según la entidad
competente, se les notificará inmediatamente.

Revalidación TNE año 2022





El proceso de revalidación no tiene costo, todos los niveles, que utilicen Metro y Transantiago en la
Región Metropolitana, pueden revalidar en los tótem bip. Solo deben introducir la TNE hasta que
aparezca el mensaje “pase extendido”, luego en un segundo intento debe aparecer el saldo.
Si su pupila no hace la Revalidación, a partir del 1 de Junio se le cobrará pasaje de adulto.
Plazo : 31 de mayo

Nota : Si le robaron su Pase Escolar, tiene problemas de chip, la foto está borrada, los bordes están rotos
o tiene un deterioro visible, debe pedir una Reposición. Indicaciones en www.tne.cl
El Tótems más cercano al Colegio está en el Supermercado Líder, Paradero 9 de Gran Avenida
Esperado puedan disfrutar de un fin de semana reparador.
Se despide atentamente.
Magdalena Vásquez
Directora
Y Equipo Directivo

“La fé obra por medio de la humildad, la sencillez y se perfeccionan por el ejercicio de la caridad”
Madre Bernarda Morín

